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¿Por qué
marcar la
casilla de
la Iglesia?
X ELLOS
X TI
X TANTOS

 DÍA DEL MONAGUILLO
EN EL SEMINARIO MENOR
 ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
PREMATRIMONIALES
 EL DÍA QUE EL CARDENAL AMIGO
FUE CURSILLISTA EN CÓRDOBA

PADRE VLADIMIR • “EL CAPELLÁN ESTÁ PARA PROTEGER Y SERVIR”
FOTO: PORTANTOS.ES
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Convivencia
fraterna
de Confer
Córdoba en
Antequera donde
celebraron la
eucaristía en
el Convento de
las Carmelitas
Descalzas.

El Cardenal Rouco Varela
impartió una conferencia en el
Instituto de Ciencias Religiosas
“Beata Victoria Díez” el jueves 5
de mayo.

La Parroquia de San
Francisco y San Rodrigo
celebra el 47º Aniversario de
la dedicación del templo.

Veneración y presentación de
niños a la Patrona de Puente
Genil, en el Día de la Cruz.

M IS IÓN PICOTA
La misionera de Hijas
del Calvario, Lola Pérez
Carrasquilla, cumple sus bodas
de Oro en Zimbabue.

Cuenta para colaborar con la misión
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)
CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
04442
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “Es necesario precaverse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando
protagonistas a los primeros y ejecutores a los segundos, y llevar adelante la misión cristiana como único Pueblo de Dios. Toda la
Iglesia es comunidad evangelizadora. #Vocaciones”.
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El buen pastor da la vida
Hermana Juanita, San Juan de Ávila

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El cuarto domingo de
Pascua es el domingo del
Buen Pastor. Se nos presenta ante nuestros ojos
esa imagen bucólica del
pastor con la oveja sobre
los hombros. Era una
imagen tomada del paganismo, pero inmediatamente vino a significar a
Jesucristo el buen pastor
que busca la oveja perdida y la carga acariciándola sobre sus hombros. Se
convirtió así en una de las
imágenes más atrayentes
y más universales de Jesús, el buen pastor que da
la vida por sus ovejas.
“Mis ovejas escuchan
mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen y yo
les doy la vida eterna…
Mi Padre, que me las ha
dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de
la mano de mi Padre”, exclama Jesús en el evangelio de este domingo. Esta
imagen del buen pastor
sugiere un amor sin medida por parte de Jesús,
el amor que está radicado
en el Padre y anida en su
corazón humano. Con ese
amor, Jesús proclama que
nadie le arrebatará de sus
manos a cada una de sus
ovejas. Pertenecer al rebaño de Jesús es garantía de
salvación eterna.
En este contexto del
Buen Pastor, celebramos
la Jornada Mundial de
oración por las Vocaciones, instituida por san Pablo VI, cuando ya se hacía
necesaria la oración ante

la escasez de vocaciones.
“La mies es abundante,
los obreros pocos”, constataba Jesús para animarnos a pedir al Dueño de
la mies que envíe manos y
trabajadores a su mies. De
eso se trata. Toda vocación es llamada de Dios, y
especialmente la vocación
consagrada y sacerdotal es
un don especialísimo de
Dios a su Pueblo. A esa
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones se
ha unido la oración por las
Vocaciones Nativas, para
que surjan vocaciones allí
donde la Iglesia está implantándose.
El lema de esta Jornada
reza así este año: “Deja
tu huella, sé testigo”, invitando a los jóvenes que

no se atreven a responder.
Quizá las infidelidades de
unos y de otros, quizá el
ambiente pagano que se
extiende como una mancha de aceite, pero incluso
los jóvenes que son llamados no se atreven a dar
un paso al frente. Oremos
por las vocaciones, por
todas las vocaciones de
especial
consagración,
porque son necesarias en
la vida de la Iglesia.
Tenemos testimonios
muy elocuentes, que han
dejado huella profunda
en la historia de la Iglesia. Uno muy reciente
es el de la Hna. Juana
Méndez Romero (19371990), Hermana Juanita,
a quien el Papa Francisco
ha declarado Venerable,

Ella nos enseña que para
amar no es obstáculo la
enfermedad, la invalidez,
la inutilidad. Al contrario, en su vida resplandecen todas las virtudes
cristianas precisamente
en medio de tales limitaciones. En mi debilidad,
tú me haces fuerte... Te
basta mi gracia.
Y otro gran testigo, que
ha dejado huella profunda
en la historia es san Juan

Toda vocación es llamada de Dios, y especialmente
la vocación consagrada y sacerdotal es un don
especialísimo de Dios a su Pueblo
den un paso al frente y
dejen su huella por medio del testimonio de su
vida. La oración por las
vocaciones nos brinda la
ocasión para agradecer a
Dios estas vocaciones de
especial consagración, religiosa o sacerdotal, que
ahora son más escasas aún
en nuestro entorno. Y es
ocasión para pedir nuevas
vocaciones, porque los jóvenes de hoy sienten esa
misma llamada y su generación tiene necesidad de
tales vocaciones. Muchos
de los que sienten esa llamada se hacen los sordos,

al reconocer sus virtudes
heroicas. Damos gracias a Dios por ello en
la Catedral de Córdoba
este domingo. Esta joven ingresó en 1963 en
las Obreras del Corazón de Jesús, que Madre
María Jesús Herruzo y
el P. Castro, jesuita, habían fundado en 1940.
Se identificó con el Corazón de Jesús como una
ofrenda agradable por
la Iglesia y por la salvación del mundo entero.
Fue verdadera misionera
desde su postración en
la cama durante 40 años.

de Ávila (1500-1569),
sacerdote y doctor de la
Iglesia, cuya fiesta celebramos el 10 de mayo.
Nos reuniremos en Montilla, junto a su sepulcro
para recibir su influjo que
nos impulse a la santidad.
Oremos por las vocaciones, con estos y tantos
intercesores que han respondido generosamente a
la llamada.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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HERMANDAD DEL ROCÍO DE CÓRDOBA

«Amad a María de verdad y
crecerá en vosotros Jesús»
TERESA RUZ

El Nuncio de su Santidad
presidió la función
principal de los cultos de la
Hermandad del Rocío de
Córdoba

L

a Hermandad del Rocío de
Córdoba celebró la pasada semana sus cultos con un Triduo y
una solemne función principal en la
Real Iglesia de San Pablo. El Nuncio
Apostólico de su Santidad en España, monseñor Bernardito Auza fue
el encargado de presidir la función

Pastoral del Trabajo celebra
el 1 de mayo con el Obispo
El Secretariado diocesano
celebra así la festividad de
San José Obrero y el Día
Internacional del Trabajo

de horarios inhumanos, y menos
aún con los más desfavorecidos, que
tienen que aceptarlo porque no hay
otra cosa”.
La Pastoral preparó antes de la celebración de la eucaristía una mesa
redonda titulada “Una mirada creyente a la realidad de la juventud en
el mundo del trabajo”, en la que participaron tres militantes de la Juventud Obrera Cristiana.
TONI ALIAS

M

onseñor Demetrio Fernández presidió la eucaristía
que organizó el Secretariado diocesano de Pastoral del Trabajo con
motivo del 1 de mayo el sábado,
30 de abril, en la parroquia San Ignacio de Loyola.
En su homilía, el prelado animó
a los miembros del Secretariado a
que difundan la Doctrina Social de
la Iglesia y nos hagan sensibles a las
problemáticas que sufren los trabajadores. Asimismo, el pastor de la
Diócesis pidió a los grupos cristianos
que trabajan en el mundo del traba-

jo que “hagan presente la redención
del trabajo que Cristo, divino obrero, ha alcanzado para todos”, además de “un trabajo digno, un salario justo, un trabajo que dignifique
a la persona. Nada de esclavitud ni

principal el sábado 30 de mayo. Durante la homilía destacó el papel de
la Virgen María en la vida cristiana
y recordó que en ella “tenemos la
confianza con la que el mismo Dios
cuenta para hacernos crecer en el
amor del Señor”. Continuó resaltando que “nada hay en el mundo
comparable con el amor maternal”
y pidió a la Virgen que “nos ayude
siempre en la tarea evangelizadora”.
Monseñor Bernardito Auza aconsejó a los presentes “acoger sin reservas el amor de Cristo y manifestarlo
cada día en el seno de vuestras familias, en el trabajo y allá donde estéis”.
Terminó su alocución pidiendo a los
rocieros cordobeses “amar a María
de verdad y crecerá en vosotros Jesús, Ella nos ofrece a su hijo que es
nuestra esperanza, gozo y alegría”.
Monseñor Demetrio Fernández,
el vicario general, Antonio Prieto, y
el capellán de camino, Tomas Pajuelo, fueron los encargados de predicar
los tres días del Ttriduo que precedieron a la función principal en la
Real Iglesia de San Pablo.

iglesia diocesana • 5

08/05/22 •

DÍA DEL MONAGUILLO

«Sed muy amigos de Jesús
y la Virgen María»
El Seminario Menor
celebró el Día del
Monaguillo como
cada año con niños
de las parroquias de
toda la Diócesis

U

n año más tuvo cita
uno de los días grandes del Seminario Menor,
el Día del Monaguillo.
Los seminaristas y formadores prepararon con esmero cada detalle para recibir a los monaguillos en

una jornada que llevó por
lema “Monaguillo testigo
de Cristo” y en la que los
niños disfrutaron de actividades lúdico-formativas
junto a los seminaristas
menores.
En esta ocasión, Monseñor Demetrio Fernández no pudo acudir
al Día de Monaguillo
pero envió un mensaje a
los monaguillos de toda
SEMINARIO SAN PELAGIO

la Diócesis pidiéndoles que vivan su vida de
monaguillos “cada día
con más plenitud y con
mayor alegría”. “Sois las
personas que más cerca
estáis de Jesús después
del sacerdote y tenéis
que seguir aprendiendo
todo lo que se realiza en
el culto”, afirmó. “El Seminario Menor está para
acoger y acompañar a los
niños que sienten la llamada del Señor” recordó
el Obispo, quien terminó
su mensaje pidiendo a
los monaguillos que sean
“muy amigos de Jesús y
de la Virgen María”.
Rafael Romero, vicerrector del Seminario Menor San Pelagio, reconoció que este día se prepara
“con mucho cariño” año
tras año.

San Antonio instalará una Cruz
de Mayo a beneficio de la PEJ
En un ambiente familiar,
este domingo las personas
que lo deseen podrán
disfrutar de la iniciativa

L

a organización de la Peregrinación Europea de Jóvenes
(PEJ) que tendrá lugar este verano
en Santiago de Compostela se encuentra a pleno rendimiento. Cientos de jóvenes se han inscrito ya
para compartir este peregrinar que
comenzará el 27 de julio, siendo el
camino elegido el de “Ría de Muros-Noia”, un camino que recorre
parte del litoral gallego y que culminará el 2 de agosto con la llegada
a Santiago de Compostela. Mientras tanto, desde la Delegación diocesana de Juventud se están llevando a cabo diversas iniciativas con el

fin de recaudar fondos que ayuden
a paliar los gastos del camino.
La próxima iniciativa que desarrollarán será una Cruz de Mayo
en un entorno único como es la
casa de espiritualidad “San Antonio”. El domingo, 8 de mayo,
la Cruz estará instalada en las inmediaciones de la casa en un ambiente familiar, donde se ofrecerá a
los asistentes comida y bebida que
servirá para obtener beneficios que
financien la PEJ tanto de las religiosas que viven en “San Antonio”
como la de los jóvenes de la delegación que colaboran en la iniciativa.
DESARROLLO DE LA
JORNADA
A partir de las 13:00 horas, la Cruz
abrirá sus puertas con la celebración de la eucaristía. A continua-

ción, comenzará a funcionar la
barra de la Cruz donde se podrán
adquirir aperitivos y comida y
donde se podrá disfrutar de un ambiente festivo.
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Un centenar de cursillistas de Córdoba
participa en la Ultreya Nacional
MVTO. CURSILLOS

La cita tuvo lugar el pasado fin de semana
en Toledo con representantes de 42
Diócesis españolas

D

el 30 de abril al 1
de mayo tuvo lugar
en Toledo la VIII Ultre-

ya Nacional organizada
por el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad

con el lema “Volvamos a
Galilea”. Cien cursillistas de Córdoba participaron en el encuentro en
el que pudieron compartir experiencias con las
42 diócesis asistentes.

La Virgen de la Paz visitará a los
Santos Mártires de Córdoba
La imagen saldrá en
procesión el 14 de mayo
rumbo a la basílica
parroquia de San Pedro

F

altan cinco meses para la coronación canónica de María
Santísima de la Paz y Esperanza
y la hermandad continúa su programa previsto como antesala a
este acontecimiento que marcará
la historia de la misma. Entre los
actos más próximos se encuentra
la procesión de la Virgen a la basílica de San Pedro para venerar las
reliquias de los Santos Mártires de
Córdoba. Lo hará rezando el Vía
Lucis el próximo 14 de mayo y a la
vuelta, la imagen llevará el acom-

pañamiento de la banda de música
de Arahal.
Tras poner en marcha los “Miércoles de Paz”, conferencias, organi-

Durante el fin de semana, tuvieron la oportunidad de vivir “una
inolvidable vigilia de
oración que nos hizo
sentir cuanto nos ama
Jesús”. Por su parte, el
presidente nacional del
Movimiento, el cordobés Álvaro Martínez
Moreno, interpeló en
su ponencia a los cursillistas “a ser valientes, a
arriesgar, a testimoniar
desde la vida que lleva cada cual, unidos a
nuestra comunidad que
no puede estar formada
por personas con miedo
o tristeza, sino personas
con esperanza y alegría”.
El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel
Saiz Meneses, consiliario
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad,
presidió la eucaristía que
ponía fin a la VIII Ultreya Nacional.

zar el pregón que tendrá lugar en octubre, el día 1, a cargo del canónigo
José Juan Jiménez Güeto, o el traslado de la Virgen a la Catedral el día 8
de octubre, la hermandad celebrará
este traslado a San Pedro continuando así los actos preparatorios a la
coronación pontificia fijada el 15 de
octubre, en la Santa Iglesia Catedral.
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El día que el Cardenal Amigo
fue cursillista en Córdoba
MCC

L

a muerte de monseñor Carlos
Amigo Vallejo ha recuperado
para la memoria del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de
Córdoba un episodio especial: el de
la asistencia de Fray Carlos Amigo
Vallejo, siendo arzobispo de Tánger
al cursillo de cristiandad sin que se

conociera su identidad.
Corría el año 1979 cuando entre
los participantes en el Cursillo de
Cristiandad figuraba el padre Vallejo,
un sacerdote alto y amable dispuesto
a vivir la experiencia de un incipiente movimiento católico que se abría
paso en la Diócesis. Al tercer día del
cursillo, un sacerdote franciscano lo
identificó como arzobispo de Tánger pero ambos convinieron que lo
prudente sería guardar silencio hasta
el final, ya que Fray Carlos Amigo
Vallejo tenía interés pastoral y personal por conocer el desarrollo del
cursillo y contemplaba la posibilidad
de exportar aquella experiencia a la
archidiócesis donde ejercía de pastor.

El Secretariado de
Peregrinaciones organiza un
viaje a Santiago de Compostela
Ya está abierto el plazo
de inscripción para esta
peregrinación que será del 6
al 10 de junio

E

l Secretariado diocesano de
Peregrinaciones, tras el parón
de estos meses de pandemia, vuel-

ve a ponerse en marcha y ha organizado una nueva peregrinación a
Santiago de Compostela en el Año
Compostelano.
Las plazas serán limitadas, por
lo que ya se ha abierto el plazo de
inscripción y se ha establecido el siguiente teléfono para solicitar la información pertinente: 609 161 881.

ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

El Cardenal Arzobispo
emérito de Sevilla acudió
en los albores de los 80
al cursillo de Cristiandad
celebrado en Córdoba. No
se supo su identidad hasta
la eucaristía de clausura

El compromiso de los dos hermanos franciscanos se mantuvo y
no fue hasta la eucaristía de clausura cuando se conoció su verdadera
identidad: era el arzobispo de Tánger, antes de ser nombrado arzobispo de Sevilla en 1982.
Desde aquel momento, el Cardenal fallecido el día 27 de abril, ha sido
una referencia para el Movimiento de Cursillos de Córdoba y han
sido muchas las ocasiones en que su
presencia ha marcado encuentros y
vivencias de los cursillistas de Córdoba. Descanse en Paz Fray Carlos
Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla.

EL OBISPO ACUDE A LA
DESPEDIDA DEL CARDENAL
CARLOS AMIGO
Monseñor Demetrio Fernández
quiso acudir a la Catedral de Sevilla
donde en la mañana del pasado 30 de
abril tuvo lugar la misa exequial y fue
enterrado el Cardenal en la capilla de
San Pablo, junto a la Virgen de los
Reyes, patrona de Sevilla.
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CABRA

La realidad de la iglesia de Cabra
según un estudio de demarcación
Las parroquias
de Cabra realizan
una actualización
de su demarcación
para un mejor
funcionamiento en
Cáritas parroquial

R

ecientemente
se
ha hecho una actualización de la demarcación de las feligresías de la ciudad de
Cabra. Se trata de una
herramienta eficaz para
conocer y gestionar
mejor la pastoral en el

municipio, sobre todo
para el trabajo de las
Cáritas parroquiales,
en la que se ha tomado
como base el callejero
del Instituto de Cartografía de Andalucía y se
ha complementado con
la planimetría del Plan

General de Ordenación
Urbana de Cabra. A
estos se les ha superpuesto la demarcación
territorial de las cuatro
parroquias de Cabra facilitadas por el Obispado de Córdoba, con el
fin de poder delimitar
con mayor exactitud
las zonas en las que la
feligresía tiene mayores
necesidades.
Para el cálculo de la
población existente se
ha seguido la asignación de distritos electorales y el censo de las
elecciones municipales
de 2019. Se ha descontado la población de
Huertas Bajas, núcleo
cuya parroquia la administra el párroco de
Monturque y así, con
este informe, se ha podido realizar un estudio muy clarificador
sobre la realidad de la
iglesia de Cabra, lo que
permitirá conocer las
necesidades pastorales
de cada barrio a partir
de ahora.
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El Obispo ensalza la figura de
María Santísima de Araceli
HDAD. VIRGEN DE ARACELI

Monseñor Demetrio
Fernández presidió
la Solemne Función
Religiosa en honor
de María Santísima
de Araceli

M

aría Santísima de
Araceli se encuen-

tra en la parroquia de San
Mateo de Lucena. Hasta
allí se desplazó el domingo, 1 de mayo, el obispo
de Córdoba para presidir
la solemne función religiosa en honor a la Virgen
de Araceli, como ya es
tradición, en la que ensalzó la figura de nuestra

Madre, “la que da la vida,
alimenta y protege. Ella
nos ama siempre, nos perdona siempre, no se enfada con nosotros nunca
y está cuando la necesitamos”.
Ante un templo repleto de fieles, monseñor
Demetrio
Fernández

Finaliza la restauración de las tres
portadas de San Mateo en Lucena
P. SAN MATEO

El obispo de
Córdoba bendijo
las portadas que
han devuelto al
templo todo su
esplendor

L

a fachada de la parroquia de San Mateo de
Lucena ya luce en todo su
esplendor tras culminar
los trabajos de restauración de la portada de
San Miguel, una actuación que ha supuesto la
culminación del proceso
llevado a cabo en las tres
portadas del templo: la

portada de la Virgen con
el Niño, la de Plaza Nueva y esta última.
La restauración global

se inició en la puerta de la
Virgen con el Niño en la
fachada de la calle General Chavarri. La actuación

manifestó su alegría por
celebrar este año las Fiestas Aracelitanas con normalidad agradeciendo la
intercesión de la Virgen.
Además, resaltó la importante devoción a María
Santísima de Araceli señalando que “es una comunidad viva, pujante, que
no encuentra dificultades
que le echen para atrás”,
recordando a su vez que
“la fe no sólo reside en la
cúspide de la mente, sino
que es una actitud de vida,
es vivir y actuar en consecuencia”.
Al finalizar la eucaristía, el Obispo que estuvo
acompañado por el Vicario de la Campiña y sacerdotes de la localidad,
se dirigió a la Aracelitana
Mayor y su Corte de Honor pidiéndoles que sean
el reflejo de la Virgen, que
cuiden y luzcan su belleza
tanto exterior como en el
interior.
se debió a que los sillares
y elementos decorativos
de piedra arenisca se encontraban en mal estado
y presentaban patologías derivadas de agentes
como el agua y los factores atmosféricos. El deterioro afectaba fundamentalmente al alto contenido
de humedad en su núcleo.
El proyecto en su totalidad ha contado con un
presupuesto de 56.956,27
euros.
El equipo de restauración ha estado compuesto
por la restauradora Ana
Infante de la Torre, junto
a dos restauradoras y tres
auxiliares de restauración
y la colaboración del arquitecto de Patrimonio
del Obispado.
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capellán de la Brigada de Cerro Muriano

«El capellán está para
proteger y servir»
CAPELLANÍA CASTRENSE

La base militar de Cerro
Muriano ha despedido
al contingente Libre
Hidalgo compuesto por
unos 600 hombres y
mujeres en su mayor parte
destinados en las unidades
de la Brigada Guzmán
el Bueno. El 6 de mayo
parten a tierras libanesas
para garantizar la paz,
el acceso humanitario a
las poblaciones civiles y
el retorno voluntario y
seguro de las personas
desplazadas. En Córdoba
queda la espera de
familiares y amigos, días
de inquietud que darán
paso a la gratitud de todos

E

stos hombres y mujeres
son servidores de nuestro
país que conocen bien las
palabras sacrificio y renuncia. No
viajan solos, sus necesidades espirituales están más presentes que
nunca y el padre Vladimir, capellán de la Brigada de Cerro Muriano, se desplaza con el contingente
para atenderlas.
¿Cuál es el papel de un capellán
castrense como usted?
Ser un sacerdote allí, que les ayuda
y al que los militares se dirigen. El
contingente lleva médicos, farmacéuticos, psicólogos y el capellán
castrense está para apoyar la parte
religiosa, sobre todo en la fe cristiana.
¿Cómo es la convivencia con la
unidad? ¿Qué hacen cada día?
¿Cómo se relacionan?

Cada misión tiene su papel diferente.
Esta es mi segunda misión, hace tres
meses estuve navegando seis meses.
El papel del capellán en un contingente de tierra es distinto. Por ejemplo, puede celebrarse la misa todos
los días o cuando el tiempo lo permite. Estamos para proteger y servir.
Una vez que estemos allí el horario
lo marca el mismo contingente.
Muchas veces el horario de un militar no le permite bautizarse o confirmarse, por lo que tendremos que
adaptarnos para llevar a cabo la preparación a los sacramentos. El horario lo marca la unidad, el capellán no
es el jefe.
¿Son muy demandados los sacramentos?
Voy a contar una historia que me
pasó en el barco. Confirmé a ocho
personas y hubo un sargento primero que no participó, era de familia
creyente pero su vida laboral no le
permitía participar en la vida de la
Iglesia: muchas veces, por movilidad,
una persona no puede acceder a la
vida sacramental, nuestra labor sacerdotal es estar ahí y ayudar.

«DETENTE»
DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

Son tradiciones
pero a la misma
vez son ayudas
divinas que nos
permiten practicar
nuestra religión y al
mismo tiempo no
olvidar que somos
cristianos

¿Cómo es el acompañamiento en
estos casos?
En la misión cada uno hace sus guardias, divididas en tres franjas horarias,
el capellán lo que intenta es adaptarse
a la guardia de cada uno, por ejemplo habrá quien reciba catequesis de
confirmación antes de comer, o a las
once de la noche. Cada caso es muy
particular y el capellán se va acercando a aquellos que buscan. Estamos
disponibles veinticuatro horas al día.
La oración ocupa un lugar importante cuando uno se va de misión
¿es muy importante el refugio de la
oración cuando uno viaja?
Los militares son muy creyentes y
antes de salir en misión encargamos
unas estampitas del Sagrado Corazón de Jesús que son “Detente”, una
tradición muy militar que empezó
a practicarse después de la Segunda
Guerra Mundial. Esa estampita la lleva cada militar en su corazón para que
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cáritas
lo proteja de todo mal. Son tradiciones pero a la misma vez son ayudas
divinas que nos permiten practicar
nuestra religión y al mismo tiempo
no olvidar que somos cristianos.
Es usted ucraniano ¿cómo está viviendo la guerra de su país en la
distancia?
Soy de la zona occidental de Ucrania, no soy de la zona del conflicto,
allí la situación se vive más fácil pero
aun así hay un montón de gente refugiada y España como siempre ha
intentado ayudar a estos refugiados.
A la hora de la verdad España es un
país que siempre se vuelca.
Les deseamos que esta misión sea
un éxito en tierras libanesas
Les pido que recen mucho por este
contingente compuesto en su mayoría por cordobeses.

Cáritas ha recaudado casi
140.000 euros para Ucrania
La campaña de
emergencia que lleva
activa dos meses pretende
ayudar a los damnificados
por la guerra

A

l comienzo de la invasión rusa a Ucrania desde
Cáritas Española se puso en
marcha una campaña de emergencia para recaudar fondos
para ayudar a los ucranianos
damnificados por la guerra.
Cáritas Diocesana de Córdoba se unió a la campaña y en
estos dos meses ha recaudado 137.152 euros. Desde la

entidad quieren agradecer la
colaboración a todos los cordobeses, instituciones y particulares por su aportación.
Desde un principio Cáritas
Córdoba puso a disposición
de Cáritas Española sus recursos, y por el momento, siguen
activos los medios para hacer
donativos:
 Caixabank: ES31 2100
5731 7502 0026 6218
 Santander: ES88 0049
6791 7121 1600 9428
 Banco Cooperativo: ES69
0198 0500 8020 4156 7120
 Haz un Bizum al 00089
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delegación de familia y vida

Familia y Vida organiza un
encuentro de catequistas
prematrimoniales
A su vez, la delegación
ha anunciado los actos
previstos para conmemorar
el Encuentro Mundial de
las Familias en la Diócesis

L

os conceptos básicos de paternidad responsables y los métodos de reconocimiento de la fertilidad matrimonial centrarán el tercer
y último encuentro de formación
de catequistas prematrimoniales
del curso pastoral que tendrá lugar
el próximo sábado, 14 de mayo, a
las 17:30 horas, de manera online.
Carmen Mariscal Paniagua, del
programa de educación afectivo sexual ‘APRENDAMOS A
AMAR’ del Instituto Universita-

rio Desarrollo y Persona-Universidad Francisco de Vitoria, será la
encargada de impartir la formación en la que habrá un tiempo de
diálogo para revisar el curso y la
recuperación de los cursillos prematrimoniales.
Las personas que deseen participar, pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/
mz4Kd6VaTGn7kXxGA.
CAMINO DEL ENCUENTRO
MUNDIAL DE LAS
FAMILIAS
Del 22 al 26 de junio, está previsto
el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Desde la diócesis
de Córdoba y colofón de este Año
de la Familia, se celebrará una eu-

caristía en la Catedral, el domingo
26 de junio, con todas las familias
de la Diócesis que quieran participar. En esta fecha finaliza la peregrinación de las Reliquias de San
Juan Pablo II que estarán presentes durante la celebración y desde
allí se llevarán a los tres Centros
de Orientación Familiar, “donde
seguiremos pidiendo a nuestro
querido Papa que siga intercediendo por todas las familias de nuestra Diócesis”.
Desde Familia y Vida, está previsto además un Adoremus de las
Familias el jueves 23 de junio, en la
Iglesia de la Compañía; el rezo del
Santo Rosario delante de la imagen
de la Virgen de los Dolores el viernes 24; y una convivencia en los Villares de Córdoba el sábado 25.
Para la organización de todas
estas actividades y concretar el
número de participantes, es necesario realizar el siguiente formulario: https://forms.gle/7SkSwibGHwhuwesh9
DMCS

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999
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Al trasluz

El Seminario Mayor celebra
el día de los padres
SEMINARIO SAN PELAGIO

Los seminaristas
disfrutaron de una jornada
de convivencia con sus
familias

E

l Seminario Mayor San Pelagio disfrutó el pasado fin de
semana de un día en familia con
motivo de la fiesta del día de los
padres.
Los formadores y seminaristas
acogieron a los familiares en una
jornada festiva de convivencia, en
la que compartieron la eucaristía y
una comida fraterna en compañía
del obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández.

Celebraciones del Apostolado
Mundial de Fátima
Celebrarán un triduo
en honor a Ntra. Sra. de
Fátima, un rosario público
y una procesión gloriosa

E

l 13 de mayo se celebra el día
de la Virgen de Fátima, desde
la delegación diocesana de Córdoba del Apostolado Mundial de
Fátima se han preparado una serie
de actos para conmemorar dicha
celebración. Los días 10, 11 y 12
de mayo tendrá lugar un solemne
triduo en honor a Ntra. Sra. de
Fátima en la parroquia de la Inmaculada y San Alberto Magno, a
las 18:45 horas. Cada tarde habrá
exposición del Santísimo, meditación y el rezo del santo rosario.
La misa de cada tarde la presidirá
Francisco Granados, párroco de la
Inmaculada y San Alberto Magno
y consiliario del Apostolado.
Por otro lado, han organizado
un rosario público el 12 de mayo,

ANTONIO GIL
Sacerdote

a las 20:30 horas, en el Bulevar
Gran Capitán. Los actos terminarán el 13 de mayo, festividad de
Ntra. Sra. de Fátima, con una procesión gloriosa de la Virgen y los
pastorcitos por las calles aledañas
a la parroquia.

De nuevo, San
Juan de Ávila
De nuevo, la fiesta de San Juan
de Ávila. De nuevo, ante el clero
cordobés, el próximo 10 de mayo,
en Montilla, la silueta y los más
hermosos destellos del patrón del
clero español y apóstol de Andalucía, conmemorando su día
con una solemne Eucaristía, que
será presidida por el Prefecto de
la Congregación para el Clero,
Lazzaro You Heung Sik, y posteriormente con una conferencia
a cargo de Nicolás Álvarez de las
Asturias, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad
de San Dámaso. En palabras del
obispo de la Diócesis, Demetrio
Fernández, “San Juan de Ávila
cada vez es más familiar, a medida
que conocemos sus escritos y su
estilo de vida”.
Acaso las dos características
pastorales más hermosas de Juan
de Ávila, las ha señalado con precisión Benedicto VI: Primera, «el
haber estado atento a captar lo que
el Espiritu inspiraba a la Iglesia en
una época compleja y convulsa de
cambios culturales, de variadas corrientes humanistas, de búsqueda
de nuevas vías de espiritualidad,
clarificando criterios y conceptos”. Y segunda, el haber explicado que “la vida espiritual cristiana,
parte de la fe en Dios Amor, se
basa en la bondad y misericordia
divina expresada en los méritos
de Cristo y movida por el Espiritu”. Y su gran preocupación: “La
santidad del clero, imprescindible
para reformar a la Iglesia”. En el
Himno a Juan de Ávila se recoge
admirablemente la esencia de su
vida apostólica: “Tu afán predicar
a Cristo, / tu amor la Iglesia y las
almas, / de Pablo el fuego divino, /
prendido va en tu palabra”.
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POR JOSÉ LUIS VIDAL SOLER
Ecónomo diocesano

N

os encontramos en
plena campaña
de la declaración
de la renta, momento que los católicos podemos
utilizar para realizar una muestra
de compromiso con el sostenimiento de nuestra Iglesia en un
claro ejercicio de corresponsabilidad.
Conviene recordar que en el año
2006 la Iglesia Católica renunció a
la hasta entonces existente asignación económica directa de los Presupuestos Generales del Estado;
fuese cual fuese el número de declaraciones que marcaban la X de
la Iglesia, esta recibía una cantidad
mínima garantizada. Desde 2007,
solo recibe la cantidad proveniente
de las declaraciones de los contribuyentes que así lo hayan establecido expresamente; de tal manera
que, de no existir ninguna, no se
recibiría nada. En consecuencia,
la asignación tributaria pasó a ser
puramente voluntaria.
Estamos, por tanto, ante un acto
de concreción del derecho fundamental a la libertad religiosa, reconocido en nuestra Constitución;
haciendo uso de este derecho fundamental, los católicos podemos
concretar nuestra corresponsabilidad en el sostenimiento de la
Iglesia a través de este acto puramente libre y voluntario. Un acto,
además, que es extremadamente
simple y sencillo, marcar la X en
nuestra declaración de renta. A
través de este simple gesto, no
pagaremos más impuestos, no se
nos devolverá menos de aquello
a lo que tengamos derecho; solamente decidiremos que una parte
de nuestro impuesto se destine directamente al sostenimiento de la
Iglesia; de no hacerlo, la cantidad
engrosará los ingresos propios del
Estado.

• 08/05/22

Por qué es tan
importante marcar la
casilla de la Iglesia en
nuestra declaración?
X ELLOS, X TI, X TANTOS
FOTOS: PORTANTOS.ES
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43,21%
declaraciones en
las que se marca la
casilla de la Iglesia

¿Por qué es tan importante marcar la casilla de la Iglesia en nuestra
declaración? Porque somos parte
de la gran familia que es la Iglesia; no se trata de un acto inocuo,
puramente material, sino que es
manifestación de nuestros valores
cristianos; el Evangelio nos invita
a trabajar por el bien común, por
la ayuda a los más débiles y desfavorecidos; ahí encontramos la raíz
misma de nuestra corresponsabilidad, concretando un firme compromiso de que nuestra Iglesia, de
la que formamos parte activa, pueda cumplir sus propios fines.
Un sencillo gesto posibilitará la
ayuda caritativa; podremos sostener
a nuestros sacerdotes, encargados de
transmitir el mensaje de Jesucristo y
de acompañarnos en nuestra fe toda
nuestra vida; será posible mantener
nuestros lugares celebrativos, donde
compartimos y vivimos la fe. Con
tan poco, podemos hacer mucho.
Nuestra Diócesis siempre ha sido
generosa; los datos de la última campaña de renta indican un 43,21% de
declaraciones en las que se marca la
casilla de la Iglesia; puede parecer
una cifra alta; pero debemos ver qué
podríamos atender si ese número
fuese mayor; cuántas personas más
podrían ser atendidas, todas ellas
con sus propias circunstancias.
Otras instituciones trabajan también en aras del bien común; y nada
impide que podamos colaborar con
ellas, además de con nuestra Iglesia;
por ello, podemos marcar la casilla
de “otros fines de interés social”;
nada impide que marquemos las
dos casillas.

Diez razones para marcar la ‘X’ a favor
de la Iglesia en la declaración de la renta

1

Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia ya que
no supone trámites engorrosos,
basta con marcar una X en la casilla de la Iglesia. Si hemos recibido el borrador en casa, se debe
comprobar que la casilla aparece marcada, de lo contrario, modificarlo es muy sencillo.

2

Es absolutamente gratis,
porque no me van a cobrar
más por mi declaración al marcarla ni me van a devolver menos.

3

Demuestra el compromiso y
adhesión a la Iglesia y a la
actividad que realiza.

mantener al clero, el anuncio del
Evangelio, la vivencia de la fe y
la inmensa labor asistencial que
desarrolla en España y en todo el
mundo.

7

Supone decir “sí” a la libertad religiosa, consagrada en
la Constitución española y a su
ejercicio pleno y efectivo en una
sociedad plural y democrática.

8

Es una decisión libre y democrática, que no perjudica
a nadie. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de
la Iglesia católica y de otros fines
de interés social.

4

9

5

10

Es de las pocas cosas que
podemos decidir sobre
nuestros impuestos. Es decir, si
la dejamos en blanco, es el Estado el que decide por nosotros
sobre esa pequeña cantidad.

Demostramos a la sociedad
que son muchos los que valoran la labor que realiza la Iglesia.

6

Marcando la ‘X’ se ayuda
a sostener la Iglesia en el
desarrollo de sus actividades:

Animamos, por tanto y por tantos, a que se muestren generosos y
a que se ejerza con plena conciencia nuestra libre elección de ser corresponsables con nuestra Iglesia.

Es el dinero mejor invertido.
Cada año se puede conocer
a través de la Memoria Anual de
Actividades de la Iglesia en qué
emplea sus recursos.

Para los no católicos o no
practicantes, marcar la
casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene
en la sociedad española, especialmente con los más necesitados en este tiempo de dificultad.

Muchos serán los frutos pastorales
que este sencillo gesto tendrá en
la atención de las necesidades del
pueblo de Dios y de los más desfavorecidos.
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cabildo catedral
JESÚS CAPARRÓS

El Foro Economía & Sociedad
de ASFACO destaca la función
económica de la Mezquita-Catedral

L

os datos de visitas turísticas a
la Mezquita Catedral son un
indicador fiable de la actividad
económica en Córdoba. Unas cifras positivas que elevan a 175.000
las visitas registradas en abril y sugieren unas expectativas superiores a las cifras del año 2019, cuando se contabilizaron dos millones
de visitas, hacen del principal templo de la Diócesis un dinamizador
insustituible de la ciudad.
Tras dos años de pandemia
las cifras y las expectativas son
positivas, según argumentó el
Deán-Presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, en el
transcurso del Foro Economía &
Sociedad que organiza la Asocia-

ción de Fabricantes de Córdoba
(Asfaco) con la colaboración del
Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo (Imdeec).
Para el Presidente de la institución
capitular, la tendencia al alza de las
visitas podría verse condicionada
por el conflicto de Ucrania ya que
a pesar de la recuperación del turismo nacional, todavía falta la del
turismo internacional.
Por otro lado, el Deán-Presidente defendió la forma de gestión
de la Mezquita-Catedral por parte
del Cabildo, centrada en el culto,
la acción social y la difusión cultural, además del mantenimiento y
la restauración constante del monumento.

El Seminario
Mayor «San
Pelagio» abre sus
puertas a todos
Será el domingo, 8
de mayo, a partir de
las 20:00 horas, para
conmemorar la Jornada
por las Vocaciones
Nativas

“D

eja tu huella, sé testigo”. Con este lema el
Seminario Mayor “San Pelagio” se suma a la celebración
de la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones y
Vocaciones Nativas y pone en
marcha una jornada de Vísperas Solemnes abierta a todo el
que desee compartir este momento de oración.
El obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández, presidirá la celebración
que tendrá lugar el domingo,
8 de mayo, a las 20:00 horas.
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PASTORAL DE LA SALUD

Pastoral de la Salud celebra su
39º convivencia diocesana
Un grupo de la pastoral
peregrinó a Granada para
visitar la Basílica y la casa
museo de San Juan de Dios

P

astoral de la Salud celebró su
39 convivencia diocesana con

un viaje a Granada el pasado sábado, 30 de abril, para visitar la
casa museo de San Juan de Dios
y su Basílica. Los agentes de la
pastoral tuvieron la oportunidad de ver todos los santos de la
Orden Hospitalaria que se han
dedicado a la atención de los en-

fermos. Además, durante la visita disfrutaron del espectáculo de
luces que explica el significado
del retablo y visitaron la cripta
del beato fray Leopoldo de Alpandeire.
Seguidamente acudieron a la
casa de los Pisa, donde la Orden
Hospitalaria tiene un museo en
el que recoge cuadros, tallas y
piezas de arte, además de la posibilidad de rezar en la habitación
donde murió San Juan de Dios.
IRENE DE LA TORRE

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

El Padre Pío Español
LA VIDA DESCONOCIDA DEL MONJE DE MONTALBÁN
José María Zavala
Editorial Custodian Movies, S.L.
Casi nadie le conocía hasta ahora, pese a ser capaz de estar en dos sitios
distintos al mismo tiempo, leer el alma de las personas o profetizar el
futuro. José María Zavala nos descubre, con su acostumbrado rigor y
amenidad, a este misterioso fraile franciscano en un impresionante relato que provocará en el lector a buen seguro un terremoto interior de
ocho puntos en la escala de Richter. Bautizado por Zavala como El Padre Pío español, dadas sus sorprendentes semejanzas con el capuchino
italiano canonizado por el papa Juan Pablo II en 2002, el monje de
Montalbán constituye hoy otro vivo ejemplo del Evangelio. Su poder
intercesor ha hecho posible, como sucedió en su día con el Padre Pío,
que algunas personas recobrasen la vida, los ciegos viesen, los paralíticos caminasen o los incrédulos creyesen. Gracias al autor emerge así
en estas páginas con todo su esplendor este enigmático personaje de
vida fascinante.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.
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cristiana

Atención a la noticia del día:
¡Cristo ha resucitado!
¡Verdaderamente ha
resucitado! Pero no te quedes ahí
parado, corre a decírselo a tus vecinas, a
tu primo, a la seño... a todo el mundo.
Además nos ha prometido que va a
estar con nosotros para siempre.
Jesús está presente en los
sacramentos de la Iglesia y nos
entrega su amor.
Pero como en el cole,
“lo primero va antes”, así
que hay unos sacramentos
para empezar que se
llaman Sacramentos de
Iniciación y son:
Bautismo, Confirmación y
Eucaristía.
Estos tres Sacramentos
ponen los fundamentos de
la fe y de la vida cristiana;
por el Bautismo el cristiano
nace; por la Confirmación
crece; y por la Eucaristía se
alimenta.

El Bautismo nos hace hijos de Dios y
miembros de la Iglesia.
En la Confirmación el Espíritu
Santo nos da fuerza para ser testigos de Jesús.
Por la Eucaristía somos alimentados
con el Cuerpo y la Sangre de Jesús para vivir
como hermanos, hijos del mismo Padre.

Mis ovejas escuchan mi voz

¿Alguna vez has escuchado la voz del Señor? Se parece mucho a la
voz de tu madre, a la de tu catequista o a la de tu párroco... cuando te
dice que te Dios quiere y te conoce, que ha dado su vida por ti y quiere
llevarte con él al cielo para que seas feliz junto a él para siempre.

Encuentra las siete
diferencias y nos mandas la
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM.ES

TEXTO: JESÚS ES EL SEÑOR. CATECISMO DE LA CEE PARA LA INICIACIÓN SACRAMENTAL

La vida
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IV DOMINGO DE pascua

ORAR

Suele llamarse a este Domingo “del Buen Pastor”. Los textos bíblicos hablan en ese sentido y la misma colecta de la Misa pide, expresamente “que el débil rebaño de tu Hijo, tenga
GASPAR BUSTOS
parte en la admirable victoria de su Pastor”. Llama “débil” al rebaño. Y tan débil. Todos
cuantos constituimos el rebaño de Cristo, nacimos con la tara del pecado original que aunque ha dejado íntegra
nuestra naturaleza sin embargo la ha dañado seriamente. De ahí nuestra debilidad. La fortaleza en la virtud y en
el martirio que han demostrado los santos y muchísimos cristianos no viene de nosotros sino del Espíritu Santo.
De ahí que contemplando el heroísmo cristiano no podamos menos de recocer la existencia de esa fuerza. Tanta
fortaleza para padecer y sufrir, no sólo cárceles y martirios cruentísimos sino también para vivir castamente,
ejercer el servicio humilde a los enfermos y leprosos
etc. ¡Sería incontable! Como cada día vemos y leemos
«MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ,
en la Iglesia, no tiene explicación humana si recordamos la debilidad que nos acompaña. No son nuestros
Y YO LES DOY LA VIDA ETERNA»
santos unos superman; ni unos héroes de tipo humano; nuestros santos son prodigios de la gracia y del
don de fortaleza que comunica el Espíritu Santo. Los
cegados por prejuicios y anclados en sus errores y pecados, no lo querrán reconocer. Nosotros lo vemos
cada día y nos llenamos de gozo en el Señor porque
esperamos alcanzar esa misma fuerza del Espíritu para
vivir santamente nuestra vida cristiana. Pero Dios ha
querido vincular esta gracia –como todas– a la oración
humilde. Si oramos venceremos el mal que hay en nosotros y haremos el bien que Dios nos pide. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
condúcenos a la asamblea gozosa del cielo,
para que la debilidad del rebaño
llegue hasta donde le ha precedido
la fortaleza del Pastor.
Él, que vive y reina contigo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Hch 13, 14. 43-52
Sabed que nos dedicamos a los gentiles.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 99
R/. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
2ª LECTURA
Ap 7, 9. 14b-17
El Cordero los apacentará y los conducirá hacia fuentes
de aguas vivas.
EVANGELIO

Jn 10, 27-30

Yo doy la vida eterna a mis ovejas.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi
voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les

doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las
arrebatará de mi mano.
Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas,
y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo
y el Padre somos uno».

San Juan de Ávila :: “Como después de la muerte del Señor vino su resurrección, así después de esta muerte de todas las
cosas viene una resurrección, que es una nueva vida, en la cual el ánima se alegra con, todas las criaturas de Dios y las ama
y abraza, gozando de ellas en el mismo Dios”. Carta 90. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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JUAN ANTONIO CEREZO

«El Sínodo es la mejor manera
de evangelizar a los jóvenes»
Juan Antonio Cerezo es
el líder de los grupos GPS
“Amigos Contigo” de la
parroquia de La Trinidad
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
Lo primero que me animó fueron
los propios jóvenes de la parroquia de la Trinidad, concretamente el grupo “Amigos Contigo”.
Había jóvenes que necesitaban
conocer la respuesta a una serie
de cuestiones relacionadas con
la Iglesia, y lo más impactante es
que necesitábamos hablar de Dios
en nuestros encuentros. Gracias a
este Sínodo se han ido resolviendo

las cuestiones poco a poco, poniendo en común nuestras opiniones,
llegando todos a una conclusión: sin
Dios es difícil caminar solos.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Nos reunimos los domingos a las
11:00 h. en el centro parroquial
y, seguidamente, celebramos la
Eucaristía dominical con nuestra
comunidad parroquial. Otra alternativa, y sobre todo en el confinamiento, la videollamada era lo que
más funcionaba, pero siempre faltaba la esencia de poder orar juntos y estar todos reunidos.
¿Qué te parece esta iniciativa de
la Diócesis para los jóvenes?

Desde mi punto de vista ha sido
la mejor manera para evangelizar y dar testimonios de fe a
aquellos jóvenes de la diócesis
de Córdoba que no participaban
en sus parroquias y no se vinculaban a su comunidad parroquial. Es una oportunidad que
se nos ha brindado y que hay
que aprovechar al máximo. Supone además, un camino común
para todos hacia la JMJ de Lisboa 2023, que hace que no seamos diferentes los unos de los
otros y que con este Sínodo estemos más unidos, nos mantiene
unidos en un mismo pensar y en
un mismo propósito.
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
A mí me aporta ilusión, ganas de
seguir trabajando y apostando
por los jóvenes de esta Diócesis
y de mi parroquia, la Trinidad.
Pero sobre todo me ha aportado
riqueza espiritual en mi acción y
oración diaria.
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Sí, evidentemente, nuestra Diócesis no deja de ser pionera con
los jóvenes; lo vemos sobre todo,
en la tradicional Peregrinación a
Guadalupe, y ahora con la PEJ
en verano, encuentros que para
muchos jóvenes suponen un
cambio en sus vidas.

